EN
GARANTIA
Cada producto Vermeiren está cubierto por una garantía limitada de 2 años.
Para el chasis o la cruceta de una silla de ruedas de aluminio, el período de garantía se extiende a 4
años.
Para el chasis o la cruceta de una silla de ruedas de acero, el período de garantía se extiende a 5
años.
Para el chasis de una cama de acero, el período de garantía se extiende a 5 años.
Para las baterías, el período de garantía está limitado a 6 meses.
La garantía se limita a los defectos de producción iniciales.
Esto excluye:
- daños debidos al transporte;
- cambios estructurales u otras modificaciones de los productos;
- manipulación o almacenamiento inadecuado;
- mantenimiento insuficiente o inadecuado;
- el uso de piezas no originales;
- uso inadecuado de agentes de limpieza;
- componentes abiertos o sin sellar, como módulos de potencia, mandos de control, conectores,
motores, etc.
- número de serie o lote eliminado (SN o LOT);
- uso de baterías y / o cargadores de baterías no aprobados;
- incumplimiento de las instrucciones de carga;
- no proporcionar el cargador de batería junto con el dispositivo para su reparación;
- uso inapropiado;
- accidentes;
- cualquier uso que no sea el previsto.
Asimismo, la garantía excluye las piezas sujetas a desgaste normal, p. Ej. pérdida de capacidad de
las baterías debido al uso normal, de acuerdo con los estándares de productos relevantes;
recubrimientos; llantas; aspectos; frenos; escobillas de carbón; luces; Partes tapizadas como
asientos, almohadillas para brazos, agarraderas, etc.
Vermeiren no acepta ninguna responsabilidad por daños personales causados por el uso inadecuado
de sus productos.
Además, los términos y condiciones forman parte de los términos y condiciones generales, pero
prevalecen los términos y condiciones particulares de cada país en el que se vende el producto.
Para el servicio de garantía, los clientes deben comunicarse con el distribuidor al que le compraron el
producto. En caso de un defecto en el material o la mano de obra, el distribuidor debe obtener un
número de autorización de devolución (RA) de Vermeiren y el producto debe enviarse a Vermeiren.
Vermeiren reparará o, a opción de Vermeiren, reemplazará cualquier producto cubierto por la
garantía. Esta garantía no incluye ningún cargo por mano de obra o envío incurridos en el reemplazo
o reparación del producto.
En ningún caso Vermeiren será responsable de ningún daño directo, indirecto, incidental o
consecuente que resulte de cualquier defecto en este producto. Las piezas de repuesto están sujetas
a un período de garantía igual al período restante de la garantía original y solo en el caso de que la
pieza se reemplace de acuerdo con los requisitos de Vermeiren.
La garantía quedará anulada si el producto se ha utilizado incorrectamente o si ha sido reparado o
cualquier pieza reemplazada por personas que no sean Vermeiren o un distribuidor autorizado. La
adición de equipos o características que no sean fabricados o recomendados por Vermeiren podría
afectar la función prevista del producto Vermeiren. El uso o la instalación de equipos que no sean de
Vermeiren pueden invalidar la garantía. Para las piezas Vermeiren originales que se haya facturado
al cliente, se aplica un período de garantía de 3 meses (*esta garantía puede ser ampliada según
condiciones específicas de cada comunidad autónoma)
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